
Apendice n

APUNTES SOBRE LA GRAMATICA POPOLUCA DE SAYULA

I. Los Pronombres

.

ttj / ^s yo ttjtsat nosotros

mij / mich tu mychat ustedes

je' el, ella je'jat ellos, ellas

n. La Conjugacion del Verbo se presenta en una serie de cuadros.

A. El Verbo Intransitive

:

1) El verbo intransitivo en oraciones completas (independientes)

a) Tiempo presenter

Singular Plural

tinnap yo duermo tnmagap^ dormlmos

namagap dormimos (todos)

1 . La distincion entre las dos palabras que indican primera persona

plural es que la primera indica "yo y los que estan conmigo, pero

no ustedes" mientras que la segunda Indica "todos, nosotros y

ustedes".
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b) Tiempo futuro:

Singular

jem tHma'wa'n allfdormire

jem inma'wa'n allf dormiras

jem imaVa'n allidormlra

Plural

Jem tfflnagawa'n allf dormiremos

jem namagawa'n

jem Imnagawa'n

jem imagawa'n

c) Tiempo pasado:

Singular

jem tamaj allfdormf

jem inmaj allfdormfste

jem imaj allfdiirmlo

Plxiral

jem tumagaj allf dormlmos

allf dormiremos (todos)

allf dormlran (uds
.

)

allf dormlran (ellos

)

jem namagaj

jem inmagaj

jem imagaj

allf dormimos (todos)

allf durmieron (uds
.

)

allf durmieron (ellos)

El Verbo Transltivo:

1) £1 verbo transitivo en oraciones completas (independientes)

a) Tiempo presente:

Singular

tHffloyp te doy
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tHnmoyp le doy (a el)

inmoyp le das

imoyp le da (a el)

ftj ismoyp me das

tttsmoyp me da (el)

je' ismoyp te da (el)

iguimoyp le da (cuarta persona)

Plural

tHmoygap te damos / les damos a uds

.

tunmoygap le damos (a el / ellos)

namoygap le damos todos

imnoygap le / les dan uds

.

imoygap le / les dan ellos

ismoygap me / nos dan (uds ,

)

tttsmoygap me / nos dan (ellos)

nasmoygap nos dan a nosotros todos

ismoygap te / les dan (ellos)

iguimoygap les dan (ellos) (cuarta persona)

b) Para formar los tiempos futuro y pasado se usa los

prefijos que se demuestran en el cuadro del tiempo

presente, y los sufijos - aj "Futuro" y - u "Pasado" que

se demuestran en los cuadros del verbo intransitive.

tumo'aj

tumoyw

te dare (etc
.

)

te di (etc
.

)
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2) El verbo transitive en oraciones subordlnadas

:

a) Tiempo presente:

Singular

jem twno* allftedoy

jem ti^mo* alli le doy

jem ismo* alliledas

jem iguimo* alli le da

jem ismoyp alli* me das

jem tHsmoyp allf me da

jem ismoyp allfte da

jem iguimoyp allf le da (cuarta persona)

Plural

jem tiHnoyga allf te / les demos

jem tttsmoyga allf le / les damos

jem nasmoyga allf le / les damos (todos)

jem ismoyga allf le / les dan (uds
.

)

jem Iguimoyga allf les dan (ellos)

jem ismoygap allf me / nos dan (uds
.

)

jem tHsmoygap allf me / nos dan (ellos)

jem nasmoygap allf nos dan a nosotros todos

jem ismoygap allf te / les dan (ellos)

jem Igulmoygap allf les dan (ellos) (cuarta persona)

b) Tiempo futuro en oracion subordlnada;

jem tumo'wa'n allf te dare

jem ismo*aj allfmedaras, (etc.)
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c) Tlempo pasado en oraci5n subordinada:

jem tumojy allf te df

jem ismoyw allf me diste , (etc .

)

m. Prefijos que Indlcan persona.

Aquf se presenta un resumen de los prefijos que indlcan persona

en la gramatica del Popoluca de Sayula. El lector debe fljarse

que un solo prefljo puede tener dos o tres signiflcados

.

Los signiflcados camblan entre verbos en oraclones completas

(Independlentes) y verbos en oraclones subordlnadas (dependientes).

Prefijos que Indican persona en verbos:

ttt- 1. primera persona exclusiva, verbo Intransltlvo

:

tuniisp me voy

twittscap nos vamos (nosotros nada mas)

2. primera persona exclusiva con objeto a la segunda persona:

tiHnoyp te doy

twrnoygHsp les doy a uds

,

tttmoygap te damos / les damos (a uds ,

)

na- 1. primera persona incluslva, verbo Intransltlvo:

nanHScap nos vamos (todos)

2. primera persona Incluslva con objeto a la tercera persona:

namoygap les damos (todos) a ellos

ml- segunda persona, verbo intransltlvo:

mlnusp te vas

mlnuscap uds. van
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zero tercera persona, verbo Intransltivo

:

(sin nHBp (el) se va
marc£0n46cap (alios) se van

tan- prlmera persona exclusiva con objeto a la tercera persona:
tHnmoyp le doy a el *

tiBunoygusp les doy a ellos

tunmoygap le damos a el / les damos a ellos

In- 1. segunda persona, verbo intransltivo dependiente:

jwn InyHS a donde vas?

jutfin inyHSca cuando se van uds . ?

2. segunda persona con objeto a la tercera persona:

Inmoyp le das

InmoygHsp les das (a ellos)

inmoyg^ uds. le dan (a el) / uds. les dan (a ellos)

1-1. tercera persona verbo Intransltivo dependiente:

jiHn InuB a donde se va el^

2. tercera persona con objeto a la cuarta persona: ^

Imoyp el le da a el

imoygttsp el le da a ellos

Imoygap le dan (a el) / les dan (a ellos)

ttts - 1 . tercera persona con objeto a la prlmera persona exclusiva:

tttsmoyp el me da

tusmoygap ellos me dan

2 . con verbo dependiente tae - indica prlmera persona con

objeto a la tercera persona:

tasmoVa'n cuando doy a el

^ Llamamos "cuarta persona" a la segunda persona Introduclda en

una conversaclon. En la oraclon "Juan vlo a Pedro".

"Jxian" es la tercera persona, ^'Pedro" la cuarta.
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nas- 1. tercera persona con objeto a la primera persona inclugiva:

nasmoygap ellos nos dan a nosotros todos

2. con verbo dependlente nas - indica primera persona con

objeto a la tercera persona:

nasmoygawa'n cuando damos (a el o a ellos)

.

is- 1 . s^imda persona con objeto a la primera persona:

(ttj) ismoyp me das

Ismoygap uds . me dan

2. tercera persona con objeto a la segunda persona:
(je') Ismoyp el te da

3. con verbo dependlente is - indica segunda persona con
objeto a la tercera persona:

ismo'wa'n cuando le daB (a el)

igui- 1. la cuarta persona con objeto a la tercera persona:

Iguimoyp el le da a el

2. con verbo dependiente Igui- indica tercera persona con

objeto a la cuarta persona:

Igulmo'wa^n cuando le da a el

IV. Lista de afijos con verbos.

Ademas de los prefijos que indican persona, hay los siguientes

afijos que ocurren con verbos

:

A.
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ac - causatlvo

acHi'c hacer tomar (u'c tomar)

tu- instrumento

trinch Itucayp el come con teiiedor (cay comer)

mu- asociacion

muyoswat trabajar con algulen (yoswat - trabajar)

nl - reflexlvo

nipustt cortarse (pus - cortar)

nl- personal

nipo'n aceptar (po'n - contestar)

cu- extremidad

cup6*c hiilr de una cosa (po'c - huir)

a- centralizador

atuc cerrar (tuc - cortar)

B. Sufijos:

1) Sufijos generales

-1 extension

cuyagul abandonar (yac - dejar)

verballzador

cusuwi amanecer (sttjw - sol)

-na posicion

tsuoa sentado (tswi - sentarse)

repeticion

yo'tyo'tna s^uir pidiendo (yo't - pedir)

-tap intensive

yastac gritar fuerte (ya's - grltar)

-cadac intensive extreme

yascadac gritadera
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-aj / -am tiempo futuro

tampugaj lo tomare

ttHnpHgainnaj tomare todavfa

Verbo dependiente

:

-j tlempo pasado

cuandu tuepHjc cuando lo tome

zero tlempo presente

cuando ttispHC cuando tomo

^Nva'n tiempo futuro

tttspttcwa'n cuando tomare

3) Sufijos que Indican imperativo:

zero imperativo

actan agarralol

-wit Imperativo negative

camnttswit no vayas!

-ac imperativo con objeto a la prlmera persona
mo'ac damelol

cammo'ac no me des!

C . Encllticos

.

EncHticos son sufijos que siguen los sufijos que indican
tlempo y ademas pueden ocurrlr con sustantivos, adjetivos,
etc.

-ay particlplo pasado, el que
nwcsway ha ido

jeme nuspay el que va

-naj todavfa

uHspnaj todavfa sre va
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-u nada mas

nuspu el va nada mas

-pa] pues

nHspa] el va pues

-uc cuotatlvo

twiHspuc me voy (dljo el)

-ate condlclonal

timwspate yo Iba a ir (pero no fuf)

-ta duda

nHspta tal vez se va

-ama definitive

nHSpama el se va (por seguro)

-atu otra vez

nHspatu el se va otra vez

-ey tamblen

UHspey el se va tamblen

V. Lista de afijos con sustantlvos y adjetivos.

A. Prefijos:

1) Los mismos prefijos que indican persona en el verbo
intransitive tambien ocurren con sustantlvos o adjetivos

para indicar una declaracion:

tttjayau

mijayau

(je') jayau

t^jayajwat

soy hombre
eres hombre
el es hombre
somos hombres

2) Los prefijos que indican verbo transitive tamblen ocurren
con sustantlvos para indicar posesion:

bmway
Inway

iway

taeway

mihljo

tuhijo

su hljo de el

soy su hljo
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isway soy tu Mjo

B. Sufijos:

-na» artfctilo el, o graade

jayauna' el hombre

tacna* el perro

Hnam artfculo la, o cosa grande

pagasmam la vaca

to'saymam la mujer

^way djjninutivo (slgnifica respeto)

to'sayway la mujercita

jayauway hombreclto

^Vc locatlvo

copacnPc

canmf^c

en el cerro

en la milpa

-Jat plural de sustantlvos , adjetlvos

-anu

tajcat

po^Jpat

ahora

jayawanu

locative

tuntucm

perros (tac - perro)

blancos (po*p - bianco)

ahora es hombre

en mi casa (tant»jc - ml casa)

-jugimi dentro de, en

cajmugimi en la milpa

-an sustantival. El sufijo -an ocurre con rafces de

verbos parahacerles sustantlvos:

ta*csan vela (ta*cs - alumbrar)

tujan escopeta (tuj - tirar)

-Ic paitioipio pasado

ja'yic escrlto (ja'y - escribir)

nu^mic robado (nu'm - robar)
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-juc aumento, extensivo

jayaujuc multltud (jayau - hombre)

VI. Raices Compuestas:

A. Muchas veces los verbos son compuestos de mas de una rafz

con cambio de significacion. Las raices de verbos pueden

combinarse con otras raices de verbos » sustantivos o

adjetivos en las siguientes combinaciones

:

1) dos raices de verbos:

nijawi (recordar) mas yo't (pedir) significa nijawiyo't

(olvidar)

.

e'p (ver) mas tagny (entrar) significa e'ptagity (mirar por

dentro)

.

ucp (beber) mas map (dormir) significa ucmap (cenar).

2) Sustantivo mas verbo:

cam (milpa) mas wat (hacer) significa camwat (hacer milpa).

custat (costal) mas com (meter) significa custatcom (meter

en costal).

3) Adjetivo mas verbo:

oy (bueno) mas tan (quedar) significa oytan (sanarse).

yuc (alto) mas pHC (tomar) significa yucpiic (alzar).

B

.

Sustantivos pueden combinarse con otros sustantivos

,

adjetivos o verbos en las siguientes combinaciones:

1) dos raices de sustantivos:

copac (cabeza) mas tttjc (casa) significa copactttjc (gorrlta).

tttjc (casa) mas copac (cabeza) significa tttjcopac (techo de

la casa).
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2) Sustantivo mas adjetivo:

chin (miel) mas pa'c (dulce) significa chimpa'c (miel dulce).

3) Adjetivo mas sustantivo:

muj (grande) mas nu' (agua) significa mHJn4' (rio).

4) Sustantivo mas verbo

:

ctt' (brazo) mas tuc (cortar) significa cw'tuc (manco)

5) Verbo mas sustantivo:

tsuj (escupir) mas nw' (agua) significa tsujnw' (saliva)
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